
La Rioja 
 

Las Elecciones Sindicales del Personal Laboral de La Rioja se adelantaron al resto de 
provincias para poder elegir un Comité de Empresa antes de que se hiciesen efectivas las 
transferencias a la Comunidad Autónoma. El desacuerdo entre los delegados salientes de 
los distintos sindicatos nos hizo celebrarlas en unas fechas muy poco propicias para la 
mayoría de los participantes (29 de Diciembre). 

Aún así, más del 65% del colectivo acudió a votar. De nuevo CC.OO., y por tercera vez 
consecutiva, gana las elecciones sindicales siendo el sindicato más votado a mucha 
distancia del resto de candidaturas, consiguiendo 6 delegados de los 13 que conforman el 
Comité de Empresa. 

Hemos perdido un delegado en este proceso pero no ha sido tanto por la pérdida de votos 
como por el hecho de que en estas elecciones el número de sindicatos participantes era 
mayor. 

Lo más sorprendente de este proceso son los votos obtenidos por USO (nuevo en esta 
plaza), votos que ha recogido de todos los sindicatos, sobre todo de UGT, que fue el gran 
perdedor. 

Por ello, no podemos sino sentirnos satisfechos de los resultados obtenidos, que 
responden al trabajo serio y honesto por parte de los delegados de CC.OO. quienes durante 
este tiempo formaron parte del Comité de Empresa. 

Máxime cuando el resto de los sindicatos se dedicaron durante toda la campaña a la crítica 
constante contra CC.OO., intentando que perdiera apoyos y simpatizantes, aprovechándose 
del desconcierto que existe en toda la plantilla y la inquietud con la que todos vivimos la 
integración a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Su argumento era el poco peso que 
nuestro sindicato tiene en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Nosotros, mientras tanto, acudimos a este proceso con la mejor de las tarjetas de visita: 4 
años de información, visitas a centros y claridad en el funcionamiento. Al final, y como es 
lógico, los compañeros y compañeras han sabido diferenciar entre los que, bien o mal, han 
estado siempre al pie del cañón y los que sólo aparecen en las elecciones.  

 


